
IXº CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA 

SAAP, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Católica 
de Santa Fe 

 
Titulo de la Ponencia: “Participación ciudadana de las comunidades de origen 

inmigrante en la Provincia de Río Negro” 

Grupo de investigación: Condiciones y consecuencias políticas e institucionales de la 
participación ciudadana de las comunidades de origen inmigrante en la 
Provincia de Río Negro desde una aproximación intercultural a los derechos 
humanos. 

Autor: Dr. Eduardo J. Vior 

Institución: Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG), 
Universidad Nacional de Rio Negro, Sede Atlántica. 

Director del proyecto de investigación: Eduardo J. Vior, Dr. en Ciencia Política, 
ejvior@gmail.com  

Proyecto de investigación: Condiciones y consecuencias políticas e institucionales de 
la participación ciudadana de las comunidades de origen inmigrante en la 
Provincia de Río Negro desde una aproximación intercultural a los derechos 
humanos” . 



 2

RESUMEN  
Esta ponencia se basa en el proyecto Condiciones y consecuencias políticas e 

institucionales de la participación ciudadana de las comunidades de origen inmigrante 
en la Provincia de Río Negro desde una aproximación intercultural a los derechos 
humanos1 en el que, bajo la dirección del autor, se investiga en la Universidad Nacional 
de Río Negro desde una aproximación intercultural a los derechos humanos cómo las 
comunidades procedentes de los países vecinos expresan sus necesidades en demandas 
ante las autoridades y las politizan, cómo las recibe el Estado y qué efectos producen 
sobre las políticas públicas. Esta investigación evalúa la legitimidad y eficacia del 
Estado. 

Justificación del tema y del enfoque  
Desde la aproximación intercultural a los derechos humanos que sustenta la 

investigación que se presenta se sabe que toda necesidad insatisfecha en materia de 
derechos humanos implica la posibilidad de que surjan demandas que el Estado 
democrático debe satisfacer. Idealmente un Estado democrático debería representar a 
toda la población que habita el territorio bajo su jurisdicción, pero en tanto la fuente 
principal de legitimidad simbólica de los Estados modernos sigue siendo su forma 
nacional, el Estado y los aparatos de hegemonía realizan permanentemente una 
selección étnica y cultural discriminando simbólica y materialmente entre aptos e 
inhabilitados para participar en la comunidad de los ciudadanos. A quienes son 
excluidos de la comunidad ciudadana se les niega también el reconocimiento de sus 
demandas. Todas las democracias se han desarrollado históricamente en la tensión entre 
exclusión e inclusión. Sin embargo, si los excluidos son muchos, están fuertemente 
movilizados, la solidaridad entre los miembros aceptados en la comunidad ciudadana se 
fractura y/o se establecen alianzas entre incluidos y excluidos, la estabilidad de la 
democracia peligra. En estas situaciones recurrentes la democracia sólo puede 
consolidarse si se expande la comunidad de derechos. Esta ampliación es condición no 
sólo de la representatividad del Estado, sino también de su eficacia, ya que uno de los 
supuestos básicos de la democracia es que el acatamiento a la ley depende de la 
legitimidad del Estado. 

Por su vinculación con la forma nacional la ciudadanía democrática está 
culturalmente condicionada. Los modos de reconocimiento, de negociación y de 
tratamiento de los conflictos están configurados culturalmente, al mismo tiempo que 
performan subjetividades individuales, grupales y colectivas. Incorporar a la ciudadanía 
a individuos y grupos de otras culturas implica por lo tanto desarrollar exitosamente 
complejos procesos de comunicación y entendimiento interculturales. Estas relaciones 
interculturales generalmente son relaciones heterónomas entre miembros de una cultura 
dominante y/o hegemónica y miembros de culturas subordinadas. El estudio de los 
procesos de (des-) y reconocimiento e (in-) y exclusión de este tipo de poblaciones 
ofrece perspectivas riquísimas para el desarrollo de la teoría política, porque la 
                                                 
1  Tratándose de una comunicación sobre un proyecto recién acreditado (Res. UNRN 353/09, 

Proyecto UNRN 25), las opiniones y los argumentos expresados en la ponencia no pertenecen 
sólo al autor, director del proyecto. Sin embargo, tratándose de una redacción individual, salvo 
indicación en contrario, el autor asume la plena responsabilidad por los juicios vertidos en ella. 

 Además del Director integran el proyecto la Mag. Patricia Dreidemie, el Lic. Heber Tappatá, la 
Lic. Soledad Vellarino, la Lic. Lucila Nejamkis, la Lic. M. Inés Barelli, el Lic. Alfredo Azcoitía, 
la Ing. Maite Alder, la Lic. Lucía Nievas y la estudiante Cecilia Behrend. 



 3

respuesta a las preguntas sobre por qué y cómo una comunidad ciudadana se amplía o se 
cierra a nuevos miembros pone en evidencia su dinámica.  

Si bien la migración es la condición histórica normal del ser humano, el 
desarrollo de la industrialización y de la concentración del capital a nivel mundial creó 
desde fines del siglo XVIII las modernas migraciones laborales. Cada ciclo de 
acumulación del capital y de industrialización expulsa de sus hogares a millones de 
personas teniendo como consecuencia la formación de sociedades pluriculturales y 
pluriétnicas. La Tercera Revolución Industrial que se desarrolla desde hace treinta años 
ha multiplicado esos efectos por millones, dado el rápido alcance global de la 
desposesión y expulsión de los trabajadores que le sirve de fundamento. Culturas 
hegemónicas e inmigrantes se encuentran en los países centrales del sistema, pero no 
sólo en ellos, inmersos en duros conflictos por el reconocimiento y la alocación de 
bienes materiales y simbólicos. En la recepción e incorporación de poblaciones 
inmigrantes se juegan imágenes de alteridad que son determinantes para configurar el 
horizonte de derechos de una comunidad ciudadana. Cuanto más fuerte es la 
determinación “racial” de la identidad cultural, más autoritaria, más limitada y menos 
democrática será la comunidad de derechos. Nuevamente asoma la tentación oligárquica 
ante la que ya sucumbieron numerosos intentos democráticos en la historia de 
Occidente. Es por ello que en el proyecto que aquí se presenta se considera que el 
estudio de los modos y posibilidades de reconocimiento de derechos ciudadanos de las 
comunidades de origen inmigrante tiene una importancia central para diagnosticar la 
evolución de la democracia. De esta investigación se espera que aporte conocimientos 
tipificables, sistematizables y generalizables para el análisis de los déficits de 
representatividad y eficacia gubernativa del Estado argentino.  

La proclamación en el art. 4º de dicha ley del derecho humano a migrar y la serie 
de medidas de normalización documentaria posteriores permiten afirmar que en 
Argentina en este momento prácticamente no existe una “cuestión migratoria”, pero sí 
una grave “cuestión ciudadana”, ya que las minorías procedentes de la inmigración de 
los países vecinos, al adquirir sus documentos de identidad, quedan habilitadas para 
participar políticamente como sujetos de derechos y de Derecho. Las autoridades se ven 
compelidas crecientemente a responder a los reclamos de esas comunidades, a 
proveerlas con servicios públicos y a atender sus reclamos reconociendo su igualdad de 
derechos con el conjunto de la sociedad argentina. 

Por ser una provincia relativamente joven, con un territorio sumamente 
extendido y una concentración muy desigual de la población, la Provincia de Río Negro 
plantea especiales desafíos a la representatividad y gobernabilidad del Estado. Las 
características históricas, económicas, sociodemográficas y culturales de las diferentes 
organizaciones sociales en las zonas que la componen condicionan diferentes relaciones 
de hegemonía, otros modos de construcción de ciudadanía, de relación entre Estado y 
sociedad en general, de construcción de estatuidad, de articulación y representación de 
intereses, etc. Al mismo tiempo las oleadas de inmigración extranjera contemporáneas 
(chilenos y bolivianos sobre todo) registran patrones de asentamiento, inserción 
productiva, sociabilidad y capacidad asociativa muy diferentes entre sí y con los 
contingentes inmigrados en décadas anteriores. Si se considera la combinación entre la 
colonización blanca desde fines del siglo XIX con las sucesivas oleadas inmigratorias 
europeas e internas y el más reciente poblamiento por inmigrantes sudamericanos, 
puede caracterizarse la Provincia de Río Negro, igual que toda la Patagonia y el Chaco 
argentinos como “colonias de asentamiento” en las que sucesivas capas y estratos 
poblacionales conviven sin grandes mezclas. Numerosas regiones sudamericanas y de 
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otros continentes comparten características similares. La combinación de estas 
diferencias y variaciones permite entonces en un territorio extenso, pero con una 
población reducida, construir una tipología variada que puede dar elementos para 
desarrollos teóricos de alcance nacional e internacional sobre la construcción de 
ciudadanía y los ciclos de expansión y contracción de la democracia. 

En el país hay pocos antecedentes de estudios sobre la construcción de 
ciudadanía desde los grupos provenientes de la inmigración latinoamericana. Existen sí 
numerosas investigaciones sobre los modos de articulación política de las inmigraciones 
europeas llegadas al país entre 1860 y 1930 que pueden servir de referencia comparativa 
para indagar bajo qué condiciones necesidades insatisfechas de grupos poblacionales 
excluidos se convierten en demandas y éstas en demandas políticas que puedan conducir 
a la ampliación de la comunidad ciudadana de derechos. 

Numerosos aportes anteriores de diversos miembros del equipo y de 
investigaciones asociadas permiten delimitar el objeto a investigar: se trata de saber bajo 
qué condiciones en la situación liminar en que se encuentran las minorías procedentes 
de la inmigración latinoamericana en una región de asentamiento blanco como la 
Provincia de Río Negro necesidades reconocibles desde una aproximación intercultural 
a los derechos humanos pueden convertirse en demandas, éstas en demandas políticas y 
qué efectos tienen las mismas sobre el Estado y la administración pública. 

Objetivos de la investigación 
Dado que la Universidad Nacional de Río Negro comenzó a funcionar en enero 

pasado, que la elaboración de la primera cohorte de sus proyectos de investigación 
estuvo condicionada por la urgencia de presentar propuestas para la categorización en el 
sistema nacional de Ciencia y Técnica y que una parte importante de los equipos de 
investigación se constituyeron ad hoc, fue aconsejable que estos primeros proyectos no 
duraran más de doce meses. En estas condiciones parece adecuado y realizable limitar 
esta investigación al presente histórico de las relaciones mencionadas, es decir al 
período que se abre en enero de 2004, cuando se sancionó la Ley Nacional de 
Migraciones Nº 25.871, y dura hasta la actualidad.  

Para llevar a cabo exitosamente una investigación tan ambiciosa como la que 
aquí se presenta en tan corto tiempo, fue preciso convocar a un equipo de investigadores 
de las disciplinas más variadas2 que además están asentados en diferentes sedes de la 
Universidad, permitiendo así realizar el trabajo de campo con un mayor conocimiento 
de los actores locales y economía de esfuerzos.  

Los procesos de expansión y profundización de la ciudadanía muestran que la 
misma se ha ido construyendo en oleadas de luchas por la vigencia de los derechos 
humanos que entre acciones y reacciones han conducido al reconocimiento de sucesivos 
grupos como sujetos de derechos. A cada etapa de reconocimiento la ha sucedido otra 
de consolidación, en la que se han fijado los límites de la nueva esfera de derechos. Esta 
fijación de límites siempre se ha realizado por oposición a grupos que fueron 

                                                 
2  El Director (y coordinador en la zona atlántica) es politólogo, la Mg. Patricia Dreidemie 

(coordinadora del equipo en la zona andina) es etnolingüista, la Lic. Lucila Nejamkis es 
socióloga, el Lic. Heber Tappatá (coordinador en Alto Valle y Valle Medio) es economista, , la 
Lic. Soledad Vellarino es psicopedagoga, la Ing. Maite Alder es ingeniera agrónoma, el Lic. 
Alfredo Azcoitía y la Lic. M. Inés Barelli son historiadores, , la Lic. Lucía Nievas es Licenciada 
en Relaciones Internacionales y Cecilia Behrend es estudiante de Antropología. 
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construidos como ajenos a y/o enemigos de la comunidad de derechos políticos. La 
llegada de nuevos grupos o la manifestación pública de grupos anteriormente no 
incorporados a la esfera de derechos ha planteado sucesivos desafíos para quienes ya 
formaban parte de la comunidad política: si se abrían sin más a los “recién llegados”, la 
eventual destrucción de la comunidad política existente podía resultar en una pérdida de 
derechos; si se cerraban, el ejercicio de la violencia requerido para mantener a las 
minorías (a veces ya mayorías) fuera de la esfera de vigencia de los derechos 
ciudadanos conducía a un sistema de vigilancia autoritaria que a la larga o a la corta 
limitaba el ejercicio de los derechos de todos. La solución entonces se encontraba en la 
apertura negociada de la esfera de derechos. Sin embargo, para ello era y es preciso 
encontrar en los grupos que pugnan por ingresar a la esfera de derechos interlocutores 
con quienes dialogar. El éxito de los países centrales del sistema mundial capitalista 
durante los siglos XIX y XX en construir bloques históricos por los cuales las matrices 
ideológicas dominantes se afirmaron y estabilizaron, conquistando el consenso de los 
grupos subordinados hasta convertir la dominación en hegemonía, formó mayorías 
sociales en condiciones de ejercer sus derechos ciudadanos sin poner en riesgo la 
hegemonía de los grupos dominantes. En los países postcoloniales, en cambio, en cuya 
mayoría los estados nacionales se construyeron contra las mayorías originarias, 
primaron las relaciones de dominación sin otra búsqueda del consenso que el que la 
obediencia. En estos países las diferencias culturales entre grupos dominantes y 
subordinados son cualitativas, generándose relaciones de heterogeneidad cultural. 
Quienes pertenecen a las culturas subordinadas y por ello excluidas de los derechos 
ciudadanos sólo pueden acceder a ellos convirtiéndose en “blancos culturales”. Por ello 
es que la identificación de las necesidades de vigencia de derechos humanos de los 
grupos subordinados y la negociación de demandas con ellos no puede hacerse 
únicamente desde los códigos simbólicos de la cultura dominante. Se trata de establecer 
procesos de diálogo y negociación entre interlocutores heterónomos, radicalmente 
diferentes y colocados en los dos polos de la escala dominador/dominado.  

Este tipo de fenómenos se reproduce actualmente en los países centrales que en 
las últimas décadas han recibido la masiva afluencia de inmigrantes procedentes de sus 
ex-colonias. Empíricamente3 se ha verificado en los últimos veinte años en algunos 
países de Europa Occidental (el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania y Francia), 
Canadá, los Estados Unidos, etc. que solamente el desarrollo de liderazgos autónomos 
surgidos de las comunidades de origen inmigrante puede conducir a un proceso de 
diálogo y negociación entre el Estado y la mayoría social de un lado y las nuevas 
minorías por el otro. 

La habilidad de un grupo social subordinado de percibir sus carencias de 
derechos humanos y de verbalizarlas presentándolas como demandas, dándoles a veces 
un carácter político depende no sólo de la existencia de “mediadores interculturales” 
capaces de traducir los códigos simbólicos entre el Estado y la mayoría social por un 
lado y los grupos subordinados por el otro, sino también de coyunturas específicas y de 
la destreza de los mediadores y conductores del reclamo para presentarlo 
convincentemente como de un interés superior al sectorial. Todo tipo de demandas de 
los grupos excluidos produce efectos sobre la estructura y las prácticas del Estado y la 
burocracia estatal, aun cuando los dirigentes políticos y funcionarios intenten 
minimizarlos y/o negarlos. De la capacidad de estos últimos sectores de registrar la 
                                                 
3  El autor de esta ponencia lo ha demostrado en las investigaciones realizadas en Alemania en 

2002/03 que se citan en la bibliografía. 
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aparición de nuevos actores en la escena política y consecuentemente adaptar la 
estructura y las prácticas del Estado y la administración pública a los requerimientos 
que plantea el diálogo con ellos depende la gobernabilidad y la eficacia del Estado. 

Los objetivos generales de esta investigación son los siguientes: 

1) Sistematizar las percepciones y representaciones de las comunidades de origen 
inmigrante que habitan la Prov. de Río Negro sobre el ejercicio de sus derechos 
humanos y ciudadanos, sus modos de traducirlas en demandas y especialmente 
en demandas políticas y sus formas de relacionamiento con el Estado y la 
administración pública; 

2) Redefinir y elaborar herramientas teóricas y metodológicas que permitan 
estudiar las políticas e iniciativas estatales para la incorporación de las 
comunidades de origen inmigrante a la ciudadanía; 

3) Identificar y analizar las modificaciones que las demandas de las comunidades 
de origen inmigrante producen sobre el Estado y la administración pública. 

Hipótesis de trabajo 
Esta investigación se orienta a verificar dos hipótesis interrelacionadas: 

1. Que sólo la presencia de “agentes mediadores entre las culturas” con 
capacidad para traducir códigos simbólicos entre las comunidades de origen 
inmigrante, la mayoría social y el Estado puede permitir “traducir” en 
demandas las percepciones y representaciones de estas minorías excluidas 
sobre sus carencias de derechos humanos y dar a las demandas un carácter 
político. 

2. Que si los representantes y funcionarios estatales persisten en ignorar las 
carencias y/o las demandas de las comunidades de origen inmigrante, la 
progresiva pérdida de representatividad estatal afectará la eficacia del mismo 
y su capacidad de gobernabilidad. 

Estado del arte en la materia 
Considerando la complejidad de la materia, la diversidad de los aportes 

disciplinarios necesarios para enfocar el tema de investigación y las limitaciones de 
espacio de un texto como el presente, en este sitio sólo se puede hacer una presentación 
escueta del estado del arte internacional, nacional y provincial sobre la cuestión que 
deberá ser ampliado en estudios específicos y en la publicación final de los resultados 
de la investigación. 

1. Estado del arte en la teoría política. 
1.a. En la teoría de los derechos humanos: 

Superando las discusiones de la década pasada sobre las justificaciones de los 
derechos humanos entre universalismo liberal, positivismo jurídico, iusnaturalismo y 
relativismo cultural, el proyecto que aquí se presenta se ubica en una aproximación 
intercultural a los derechos humanos como viene siendo desarrollada por R. Fornet-
Betancourt y otros autores de la “Escuela de Aachen” (Bonilla 2005; 2006a; 2006b; 
Estermann 1998; Fornet-Betancourt, R. (2003a; 2003b; 2004a; 2004b; 2004c; 2005; 
Pannikar 2003; Sidekum 2003; 2004 entre otros). En numerosas publicaciones el autor 
de esta contribución ha aplicado esta aproximación a la fundamentación del orden 
político (Vior 2005a; 2006d; 2008a; 2008b; 2008c; 2008d). Desde la misma se afirma 
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que los derechos humanos deben definirse como universales y a la vez contextuales, 
innatos, inalienables, inseparables, sistémicos y recíprocos. Toda cultura humana ha 
tenido desde el comienzo de la Historia concepciones de dignidad de la vida y de 
resistencia a la opresión en constante contradicción con las tendencias a la dominación 
que igualmente le son inherentes. Desde esta óptica todas las culturas y órdenes 
políticos de la Historia tienen igual valor civilizatorio y pueden ser juzgadas en función 
de su aporte al desarrollo de los derechos humanos. Esta aproximación amplía el 
horizonte comparativo de los estudios políticos a todas las culturas y todas las épocas, 
da a los derechos humanos no sólo un status normativo sino también epistemológico, ya 
que desde la perspectiva utópica de una vigencia total de los mismos que nunca puede 
alcanzarse, pero es un deseo compartido por todos los seres humanos y culturas, es 
posible comparar mediante un procedimiento translatológico y con múltiples 
mediaciones el grado de desarrollo civilizatorio de cada cultura. 

1.b. En la teoría sobre la ciudadanía: 
En la teoría sobre la ciudadanía aplicar esta aproximación implica superar el 

marco monocultural de las definiciones clásicas de ciudadanía, incluida la definición de 
cuño socialdemócrata de Marshall (1950). Desde el inicio de la Modernidad Occidental 
la pertenencia a la comunidad de derechos estuvo ligada a condiciones limitantes. Si 
bien las sucesivas luchas por la ampliación del sufragio a las clases populares y las 
mujeres relativizaron este condicionamiento, en el contexto del Estado contemporáneo 
siempre subsistió la dependencia del derecho de ciudadanía respecto de la atribución 
estatal de la soberanía. Sólo quien era nativo de un determinado territorio o había sido 
asimilado a los nativos por decisión estatal podía ser incorporado a la ciudadanía. Sin 
embargo no basta el reconocimiento estatal para ser incorporado efectivamente a la 
ciudadanía. Siempre subsistieron, con intensidad cambiante, imaginarios culturales 
sobre las condiciones y modos de acceso a la igualdad de derechos que están vinculadas 
con las imágenes de nación. Para quienes no se corresponden con el discurso 
hegemónico sobre la nación o son desconocidos como miembros de la misma, no basta 
la declaración jurídica de los derechos. Un paso importante en la superación de esta 
barrera fue la consideración de los derechos económicos y sociales como parte de los 
derechos humanos y de los derechos ciudadanos que terminó por plasmarse 
constitucional y políticamente en los Estados de Bienestar construidos en los países 
centrales de Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta incorporación de 
las clases trabajadoras modificó, pero no superó el marco nacional de la ciudadanía. 
Quienes en el discurso hegemónico son desconocidos como pertenecientes a la 
comunidad nacional ven sus derechos limitados. 

Una vez que el fin de la Guerra Fría acarreó la quiebra de los grandes relatos 
ideológicos (liberalismo, marxismo, conservadurismo), muchos autores postularon el fin 
de los estados nacionales. En parte sobre la experiencia de los nuevos movimientos 
sociales autores de diferentes orientaciones vieron surgir la posibilidad de construir 
comunidades de derechos transfronterizas y transculturales, en condiciones de reclamar 
y negociar sus intereses sin consideración por alineamientos y lealtades nacionales. 

1.c. En la teoría sobre la Nación: 
En su tesis de doctorado el autor de esta ponencia (Vior, 1991) ha superado las 

definiciones “objetivas” y “subjetivas” de la Nación, para – en paralelo con B. 
Anderson (1991) – concebir la Nación como una “comunidad imaginada”. Sin embargo, 
el trabajo mencionado avanza sobre esta definición, caracterizando la imagen nacional 
como “el máximo sistema simbólico apto para la legitimación del orden político” (Vior,  
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1991:Cap. 2; 2005b; 2005c). Este sistema incluye los seis elementos racionales de la 
dominación y la legitimación4 articulados ideológicamente en modos variables por los 
relatos míticos de origen de la comunidad política. Todos los discursos hegemónicos 
procuran asimilarse con la imagen nacional proponiendo proyectos de Nación que 
performen los sujetos políticos en una sociedad determinada. En los últimos veinte años 
la imagen nacional ha perdido funciones identificatorias, pero no ha sido remplazada 
como fundamento de la legitimidad.  

2. Los estudios sobre la participación política de las 
comunidades de origen inmigrante. 
Los estudios sobre la participación política de las comunidades de origen 

inmigrante comenzaron en Europa Occidental y Canadá vinculados con las teorías 
multiculturalistas en la década de 1980. Son muy importantes para discutir la capacidad 
de la ciudadanía para incluir a toda la población y mantener su carácter democrático. En 
Europa Occidental la teoría actualmente más difundida es la de la “estructura de 
oportunidades” desarrollada principalmente por R. Koopmans y T. Statham (2000; 
2001). Recientemente esta teoría se combinó con estudios sobre la movilización política 
de estas comunidades (Martiniello 2005; Giugni, Passy 1999). Este conjunto de 
aproximaciones evidencia fuertes limitaciones, porque no estudia los modos específicos 
en que las diferentes imágenes nacionales influyen sobre la participación política de las 
comunidades de origen inmigrante y, correlativamente, no investiga los contenidos de 
dicha participación. Son empero útiles para la descripción comparativa de estas 
interacciones. 

3. Estado del arte en Argentina: 
Si bien los estudios migratorios argentinos se han desarrollado 

considerablemente desde 1983, son aún muy escasas las investigaciones sobre la 
participación política de las comunidades de origen inmigrante. Las contribuciones 
hechas por los investigadores participantes en el proyecto del que se trata en este texto y 
otros investigadores vinculados con el programa de investigaciones sobre “Derechos 
humanos, migración y participación” llevado adelante en la Universidad Nacional de La 
Matanza entre 2004 y 2006 son el mayor antecedente en este sentido (Bonilla, Vior 
2008). A partir de la investigación de los modos de articulación y presentación de 
demandas de la comunidad de origen boliviano en el Partido de La Matanza y del 
estudio de la percepción de las mismas por las autoridades municipales así como de su 
casi nula capacidad de respuesta5. En el mismo quedaron planteados tres problemas que 
sirven de base al proyecto actual: 1) ¿bajo qué condiciones comunidades de origen 
inmigrante articulan sus necesidades insatisfechas en materia de derechos humanos y las 
formulan como demandas ante el Estado?; 2) ¿bajo qué condiciones esas demandas se 

                                                 
4  Posprincipios de la soberanía popular y de autodeterminación de los pueblos, las ideas 

compartidas sobre una Historia y un territorio comunes y los acuerdos sociales sobre el orden 
económico y social y sobre el lugar de la comunidad en el orden mundial. 

5  En parte como efecto de las entrevistas realizadas con distintas autoridades municipales durante 
el trabajo de campo de ese proyecto pueden registrarse actualmente enérgicas iniciativas 
municipales para asociar emprendimientos productivos de sectores de la colectividad boliviana 
en la industria de la indumentaria y asistirlos en el proceso de legalización e inserción en el 
mercado formal como modo declarado de sentar las bases para que puedan ejercer sus derechos 
ciudadanos (entrevistas del autor con funcionarios municipales y microempresarios de la 
indumentaria en Villa Celina entre marzo y abril de 2008). 
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articulan con las de otros sectores y adquieren carácter político?; y 3) ¿bajo qué 
condiciones las autoridades estatales y funcionarios públicos logran percibir esas 
demandas y aprovecharlas en la formulación e implementación de políticas públicas? 

Las evidencias empíricas de ese proyecto y de los estudios de otros colegas 
aconsejan centrar la atención en aquellas personas y grupos que actúan como 
mediadores o “traductores” capaces de articular los discursos dentro de la comunidad de 
origen, convirtiéndose en representantes de la misma, pero con la habilidad de 
expresarlos ante las autoridades en los códigos monoculturales del Estado nacional. 
Algo más raramente existen también algunos funcionarios en condiciones de recorrer el 
camino inverso, es decir traducir hacia las comunidades de origen inmigrante los 
discursos del Estado nacional en códigos comprensibles y negociables por ellas. 

4. Estado del arte en la Pcia. De Río Negro: 
En el caso de Río Negro, si bien existen algunas investigaciones que han 

analizado determinadas características de la inmigración de países limítrofes a la 
provincia, lo hacen en términos demográficos, históricos o de inserción en el ámbito 
productivo, focalizando en las regiones del Alto Valle, Valle Medio y Zona Andina de 
Río Negro o concentrando su análisis en la inserción de los inmigrantes chilenos en el 
sector productivo (Acuña et. al. 1993; Aguilera 2005; Bendini, Pescio 1993; Bendini, 
Radonich 1999; Bendini et al. 2003; Bendini et al. 2005; Cerutti, Lvovich 1993; Gomiz, 
Gomiz 2008; Radonich et al. 2008; Kloster et al. 1992; Kropff 2001; Norambuena 
1997; Trpin 2004; 2007; Vapnarsky 1983; 1987). 

Es decir, la característica principal que ofrece el tema de las condiciones 
políticas e institucionales de la participación ciudadana de las comunidades de origen 
inmigrante y particularmente para el espacio rionegrino es precisamente la falta de 
conocimientos sistemáticos. So bien en el corto tiempo existente para llevar adelante el 
proyecto que aquí se presenta no es sencillo cubrir esa falencia, se espera contribuir a 
llenar el hueco. 

Aportes originales de los miembros del equipo de investigación 
Desde una concepción histórico-estructural abierta de la Ciencia Política el autor 

de esta contribución ha hecho junto con una de las investigadoras incorporadas al 
mismo (Nejamkis 2006; 2007; 2008) contribuciones en el campo de los derechos 
humanos como fundamento del orden político (Vior 2005a; 2006d; 2008a; 2008b; 
2008c; 2008d), en los estudios sobre la Nación (Vior 1991; 2005b; 2005c; 2006b) y en 
las investigaciones sobre la participación política de las comunidades de origen 
inmigrante (Vior, Manolcheva, Manjuk 2004a; ebd. 2004b; Vior, Bosse et al. 2005; 
Vior 2004; 2006c; 2007b). En esta etapa se trata de estudiar el modo y las posibilidades 
del Estado en sus diferentes niveles para interpretar adecuadamente y responder 
positivamente a las necesidades y demandas de participación y representación política 
de dichas minorías como condición para el desarrollo de la democracia. Por esta razón 
se considera necesario estudiar los contenidos y modos en que las comunidades de 
origen inmigrante perciben y se representan sus propias carencias en materia de 
derechos humanos, las traducen en demandas ante el Estado y la administración pública, 
(en algunos casos) les dan fuerza política, las formas de las respuestas estatales a estas 
demandas y, finalmente, en qué medida estas interacciones modifican la estructura y las 
prácticas del Estado y la administración pública. 

Por su parte, la Mg. Patricia Dreidemie ha hecho contribuciones en el campo del 
análisis de la performatividad política de las prácticas comunicativas en la 
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conformación territorial comunitaria de los migrantes quechua-bolivianos en Buenos 
Aires (e.g., Dreidemie 2007). Desde la Antropología Lingüística y a través de una 
indagación empírico-conceptual ha examinado cómo en el espacio liminar etnocultural 
que habita el grupo las formalizaciones lingüístico-discursivas se constituyen en 
recursos particulares de apropiación, (re)significación o lucha por definir lugares 
sociales y jurisdicciones comunes. Al explorar la dinámica discursiva como lugar 
privilegiado donde se dirimen cuestiones de poder e identidad y se actualizan tensiones 
sociales, su perspectiva de trabajo aportará al análisis del rol de las formas de habla en 
la estructuración de experiencias y formulación de demandas específicas, así como en la 
constitución de iniciativas estatales en el momento de la recepción. 

La Lic. Vercellino en tanto ha realizado ya importantes aportes al análisis de las 
condiciones y consecuencias de la participación de las comunidades de origen 
inmigrante en el sistema educativo rionegrino, especialmente en el análisis de las 
prácticas de la burocracia educativa intermedia (equipos técnicos de apoyo pedagógico 
y supervisores) y cómo ellas, en la traducción práctica de las políticas educativas, 
generan condiciones o no para la inclusión de alumnos provenientes países vecinos. Se 
consideran aquí como antecedentes sus investigaciones sobre la participación de la 
comunidad educativa en el gobierno escolar (Porto y Vercellino, 2003), sobre el lugar 
de los supervisores escolares entre las políticas y las prácticas educativas  (Vercellino y 
Enrico 2006) y sobre las intervenciones de los equipos técnicos del sistema educativo 
ante los problemas de escolarización que presentan sus alumnos (Vercellino 2008). En 
la ponencia que acompaña a ésta en al presentación del proyecto de investigación la Lic. 
Vercellino expone el aporte que espera hacer al proyecto. 

También la Ing. Alder ha hecho una rica experiencia durante su trabajo de 
campo como acompañante técnica dentro del Programa municipal “Viedma solidaria: 
por una economía de autosostenimiento con dignidad” generado por la autogestión de 
los propios demandantes (familias de desocupados en barrios periurbanos con alto 
componente de inmigrantes sudamericanos de diferentes países). A través de ocho años 
de trabajo del programa se demostró que es posible articular políticamente las demandas 
de satisfacción de derechos humanos de sectores excluidos, si desde las comunidades a 
las que se pretende beneficiar surgen mediadores interculturales capacitados. 

A modo de conclusión: tareas teóricas y metodológicas 
pendientes 

La composición pluridisciplinaria del equipo de investigación que se presenta en 
esta contribución permite aprovechar diversas perspectivas e instrumentales teóricos y 
metodológicos. En primer lugar la ubicación ex-céntrica de los grupos y las prácticas a 
estudiar requiere una aproximación epistemológica y normativa fuera de lo “normal”. 
Al equipo de investigación no se le escapan las múltiples implicaciones de este 
desarrollo en distintos campos. Por ejemplo en la teoría política será necesario 
desarrollar los estudios sobre las ciudadanías interculturales y rediscutir las relaciones 
entre imagen nacional y legitimidad política. Tanto la teoría de la democracia como los 
estudios sobre la relación entre organización estatal, burocracia y ciudadanía deberán 
ser revisados. En los estudios históricos será preciso repensar el encuadre de los 
estudios patagónicos dentro de la perspectiva comparada de los estudios de regiones de 
asentamiento blanco. 

Tanto la mencionada situación liminar de los intercambios discursivos entre el 
Estado y las comunidades de origen inmigrante como la constatación de que la 
subordinación política y cultural genera una permanente desautorización de los 
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discursos de los grupos subordinados6, plantean la necesidad de acudir a métodos y 
técnicas de investigación múltiples y complementarias.  

Es aconsejable concentrar la atención en aquellas “zonas de traducción” en las 
que figuras y/o grupos emergentes de las comunidades de origen inmigrante adquieren 
la capacidad de desdoblar sus códigos de enunciación: hacia el grupo de origen con un 
discurso, hacia el Estado y la mayoría social con otro. A veces se encuentran estas 
figuras traductoras también del lado del Estado y de las instituciones de la mayoría 
social, aunque generalmente es más difícil por la dinámica homogeneizante con fuertes 
determinaciones étnicas y culturales del Estado blanco postcolonial. 

En particular los aportes de la Antropología Lingüística permiten el estudio de 
las prácticas comunicativas de las poblaciones minorizadas y acceder al fenómeno de la 
significación local y fuerza performativa de las políticas públicas sobre los grupos 
excluidos a partir del análisis transversal de las competencias comunicativas.  

Es importante reiterar que la investigación descrita no se encuadra ni dentro de 
los estudios tradicionales sobre políticas públicas ni en los estudios migratorios, sino 
que se concentra en las interacciones e intersecciones entre ambos campos. Por 
consiguiente, el trabajo de campo y el análisis de discurso estudiarán las percepciones y 
construcción de demandas de las comunidades de origen inmigrante al mismo nivel que 
las recepciones de estas demandas, percepciones de las propias prácticas y producción 
de políticas por parte de mandatarios y funcionarios. Para ello se utilizarán, por ejemplo, 
el estudio de relatos o narraciones (auto-) biográficas de diferentes actores sociales 
involucrados, la construcción y análisis de casos en la metodología desarrollada por A. 
Bonilla, entrevistas en profundidad, el análisis de discurso (político) y el análisis 
documentario.  

El área de localización de la investigación será la Provincia de Río Negro, 
focalizando en las siguientes regiones: Alto Valle, Zona Andina  y Valle Inferior. La 
selección de las localidades responde a criterios metodológicos de comparabilidad de 
los campos de estudio (mayor localización de grupos migrantes, importancia relativa de 
la zona a nivel provincial, diferencias sociodemográficas y económicas entre las 
regiones) y prácticos (accesibilidad al campo, localización de los investigadores, 
limitaciones presupuestarias y temporales). 

Se tomarán como unidad de análisis las relaciones entre grupos originados en 
inmigraciones de países vecinos y las autoridades provinciales y municipales en los 
ámbitos de la educación formal y de la cadena de la producción horticola a partir de la 
sanción de la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871 de enero del 2004. Como 
unidades de información se tomará a grupos seleccionados de las comunidades de 
origen inmigrante con problemas de derechos humanos insatisfechos al mismo tiempo 
que a funcionarios de las áreas concernidas.  

La cantidad de unidades a considerar en la investigación se determinará a través 
de una muestra de tipo no probabilística, detectando en contacto directo con los actores 
en el campo los grupos o individuos relevantes y significativos como informantes y 
representantes de las demandas comunitarias. La elección de los entrevistandos se hará 
en base a criterios cualitativos, de apertura y flexibilidad y de muestreo teórico. 

                                                 
6  Es decir que no puede esperarse contar con un corpus coherente y racionalizado de enunciados 

de los contingentes que pugnan por acceder a la ciudadanía. 
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También se constituirán en requisitos ponderables la pertinencia, la oportunidad y los 
requisitos propios de cada técnica de recolección de información.  

De todas y todos las y los investigadores se exige una práctica participante en la 
formulación y presentación de demandas, con los debidos controles y supervisiones 
empero que garanticen que no se falseen los datos.7  

A partir de las consideraciones teóricas, metodológicas y situacionales 
expuestas, se concentrará la atención en la construcción de casos ejemplares de zonas, 
agentes y prácticas de traducción entre el Estado y la administración pública por un lado 
y los grupos procedentes de las inmigraciones desde los países vecinos por el otro 
indagando bajo qué condiciones se produce el acceso a la ciudadanía. Se espera con esta 
investigación entender en general cómo funciona la comunidad de derechos ciudadanos 
en Argentina e identificar eventualmente aquellos nudos que deberían ser cortados para 
asegurar mediante la ampliación de la esfera de derechos la representatividad y 
efectividad del Estado democrático. 
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